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REF: Su soficitud No. PA/a/2001/007580 de Patente PCT presentada et 27 de Enero de 2000.

Como resultado de! examen de fondo, realizado con fundamento en !os articiHos 63 de ia Ley de !a Propiedad Industrial

(LP!) y 42 del Regiannento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), se le comunica lo sigulente:

El examen fue realizado en base a los siguientes documentos de la solicitud:

Descripcion; pags 1 a 89, como originalmente fueron presentadas.

Reivindicaciones: 1 a 106, como originalmente fueron presentadas; reivindicaciones 1 a 60 como fueron presentadas en su

escrito No, MX/E/2008/39464 del 18 dejunio de 2008, quada re.$pu0,sta ai oficio de requisites No. 12386 del 14 de febrero

de 2008.
'

. Ir-

Figuras: No. 1 a 18b como originalmente fueron presentadas.

A) Tomando en consideracion las deficiencias senaladas en pasados requisiios de fondo, y puesto que algunas deficiencias

senaiadas en ei primer y segundo requisites de fondo, no fueron superadas por las modiVicaciones reaiizadas en su

contestacion de requisites no, de folio 12385 de fecha 14 de febrero del 2008. se volvera a senaiar nuevamente !o siguiente.

1. -Ei capitulo reivindicatorio no es claro y conciso, por lo tanto no cumple con el art. 47 frac. ill de la LP! y con elarl

29 frac. I del RLPI, ya que el numero de clausulas no corresponde a la naturaleza de la invencion reivindicada; esto

se debe a que existe un numero excesivo de clausulas independienles e/y dependientes de una misma categoria,

tal como se puede observar en las clausulas independientes 1, 18 y 36 que reivindican "Un sistema para transmitir

y recibir texto y desplegar una indicacion del texto, caracterizado porque el texto se transmite en una senal
electronica"; debido a esto; es decir, a ia falta de concision, no se permite al examinador definir y detectar con
precision cuales son las caracteristicas tecnicas esenciales a proteger en su solicitud; por lo tanto se le requi^re

presente un capitulo reivindicatorio que supere las objeciones mencionadas

2.-lndependtentemente de (as deficiencias mencionadas se reaH:^:o el siguiente anaiisis. En cumpiimiento a lo

dispuesto en el Art. 17 de la LPI donde se establece que para determinar que una invencion es nueva y resultado

de una actividad inventiva se considerara el estado de la tecnica en ta fecha de !a presentacion de ia solicitud de
patente o en su caso, de la prioridad reconocida, se le comunica que ai determinar el estado de )a tecnica de
acuerdo a los Art. 12 frac, il y el arriba citado, se encontraron los siguientes documentos relevantes:

Documento 1; WO 95/15649 A (HENDRICKS), Publipada ej 8 de junio de 1995.

con base a los documentos antenores se despreridejl^. siguiente:

Las reivindicaciones 1 a 60 no cumplen con e! requisito de novedad establecido en el articulo 16 de la LPI por estar
anticipadas en el documento 1
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El docto. 1 describe un sistema para transmitir y reciblr texto y desplegar una Indicacion de texto, en donde el texto
se transmite en una serial electronica que comprende:
a)transmisor (verfig. 1, (208))

b)un adaptador (verfig. 1 (212))

cjuna pantalla (verfig. 2 (266)) que despfiega un menu particular (verfiguras 13 a 14c)

**Las clausulas 2 a 17 son divulgadas por el docto.' 1 en las paginas 1 a 38 y en las figuras

****Las clausulas 18, y 35 son anticjpadas por el docto.l el cua! divulga un metodo para distribuir texto en forma de
dato textual usando una senal electronica y un medfo de transmision que comprende:
a) c6dlficaci6n (verfig. 1 (204)) de datos textuales:en%na sen electronica
b)transmitir una senal electronica (ver fig. 2 (2(38)) V
c) recibir (ver fig. 1 (212)) y desplegar (ver fig: 2 (266)),una senal electronica incluyendo un menu de bibiioteca (ver
pag 23 linea 15 a pag. 25 linea 6 y figuras 13 a I4c)

d)buscar datos textuales (paginas 26 a 28). . .

**Las clausulas 19 a 34 son divulgadas por el docto. 1 en las paginas 1 a 38 y en las figuras

****La clausula 36 es anticipada por el docto.l ei cual divulga un sistema de catalogo de libros electronicos pars
usarse con una unidad de libros electronicos (ver fig 6a (266) que comprende:
a)un adaptador (ver fig. 1 (212)) acopiado para recibir los datos con relacion a un libro electronico de clasificacion
de datos (figura 14d que tiene diferentes categorias o "clasificaciones");

b)memoria (ver figuras 6 o 8 (600))

c)procesador (ver figuras 8 (628))

**Las clausulas 37 a 60 son divulgadas por el docto. 1 en las paginas 1 a 38 y en las figuras

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 55 de la LPI y 45 del RLPi, debera realizar las aclaraciones necesarias
sobre la novedad de la invencion reivindicada respecto a la(s) referencia(s) citada(s) senalando las diferenclas
entre ambos, y en su caso hacer las modificaciones correspondientes al capitulo reivindicatorio, para cumplir asi
con lo establecido en los arts. 16 y 12 frac. I de la LPI.

B) Para contestar el presente escrito de forma que se superen las objeciohes antes mencionadas, se le recomienda tomar
en cuenta lo divulgado en el siguiente texto (que formo parte.'del punto 2 romano del segundo requisite de fondo) En su
contestacion de requisites no. 72118 se argumenta que 'la presente invencion tiene por objetivo un sistema para transmitir y
recibir texto, y desplegar una indicacion del texto, en dondalHl'textd se transmite en una serial electronica, lo cual no ocurre
en el docto 1 "Hendricks", toda vez que las funciones.de.aquelis^^^^^^^ realizan a traves del teiefono". Por lo tanto,
tomando en consideracion lo antes mencionado entre comillas se presume en su contestacion de requisites que su
invencion cumple con el requisite de novedad senalado en ^1 puntb 2 del primer requisite de fondo y en el incise A punto 2
del presente escrito; sin embargo a pesar de lo antes mencionado se encontro que el transmitir y recibir texto, y desplegar
una indicacion del texto, en donde el texto se transmite por medio, de una senal electronica, es una caracteristica conocida
en el estado del arte ya que el docto. 1 senalado, en el punto 2 del primer requisite de fondo, indica en la pag. 6 linea 13 a
pag 7 linea 5. un sistema para transmitir texto (video distribution system 208 and separates, strips or extracts the text
data) recibir texto (The connector 212 receives the digital... extracts text data) desplegar texto (the text selector 216
screen all the text as received) en donde el texto se transmite en una senal electronica (cabe senalar que la definicion de
senal electronica, es muy amplia y segun los conocimientos de un tecnico en la materia, cualquier tipo de senal que
transmitan dos equipos electronicos (por ejempio celuiares, computadoras, eic) es considerada una serial electronica) por lo

tanto al haber en el docto 1 una transmision entre dispositivos electronicos -esto se hace mediante una senal electronica-, io

cual es dado a conocer en todo el desarrollo del docto. 1 ; Y considerando que usted senala que la diferencia entre el docto.
1 y lo reclamado en su solicitud consiste en que e! docto. 1 realiza las funciones de aquel sistema a traves del teiefono, cabe
senalar que el docto. 1 da a conocer anticipadamente un libro electronico y la transmision a traves de una senal electronica
(es decir transmision entre dos dispositivos), asi como las caracteristicas tecmcas reclamadas por usted (ver titulo de la

invencion y todo et desarrollo de esta) por io tanto el hecho de que el docto. 1 reaiice sus funciones a traves del teiefono no
es novedoso, ya que lo que se divulga en su solicitud es un libro electronico y en e! docto. 1 tambien se senala un libro
electronico de manera anticipada a su presunta invencion.

Las aclaraciones o modificaciones realizadas ya sea en la descripcion, en los dibujos y/o en las reivindicaciones, no deberan
contener materia adicionai con mayor alcance que la materia presentada origmalmente en la solicitud y/o elementos que den
soporte a reivindicaciones adicionaies, d^ tal manera que se cumpla con lo establecido en el articulo 55 BIS LP!.

Asimismo debera efectuar el pago que establece la tarifa vig^hte y exhibir el comprobante correspondiente
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Para que satisfaga estos requisites, se ie concede un ptazo de dos meses contados a partir de! dia sigutente a ia fecha en

que se Ie notifique el presente oficio, apercibido que de no cumplir este requerimiento en el plazo senalado se considerara

abandonada su solicitud de patente de conformidad con lo dispuesto per los arts. 55 y 58 de la Ley de la Propiedad
Industrial.

El suscrlto firma el presente oficio con fundamento en los articuids 6° fracciones II! y Xt y 7^ bis 2 de la Ley de la Propiedad
Industrial (Diario Oficial de la Federacion (D.OP.) 27/06/1991, reformada el 02/08/1994, 26/12/1997, 17/05/1999,

26/01/2004, 16/06/2005 y 25/01/2006); artlcuios r, 3° fraccion V inciso a) sub inciso iii), 4° y 12^ fracciones i, II, Hi, IV y VI

del Reglannento del Institute Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1999, reformado el 01/07/2002, 15/07/2004,

28/07/2004 y 7/09/2007); artlcuios 1°, 3°, 5° fraccion V inciso a) sub inciso iii), 16 fracciones i, II, IN, tV y V! y 30 del Estatuto

Organico del Institute Mexicano de ia Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999. reformado el 10/10//2002, 29/07/2004,

04/08/2004 y 13/09/2007); 1^ 3^ y 5^ incises e) e i) y penultimo parrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores

Generates Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionaies,

Coordinadores Departamentales y otros subaiternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (D.O.F. 15/12/1999,

reformado el 04/02/2000, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL

ING. MARCOS MENDEZ MARIN

SAGA/DDP. 6. 2008,2
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